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ACTA DE INICIO

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

09/dicl2014

Santiago de Cali, Valle del Cauca
Convenio Marco de Asociaci6n N°
Fecha del convenio
Asociado
Objeto

EI presente convenio de asociaci6n no implica
por sl solo ningun compromiso financiero 0 de
tipo de recursos
aporte de cualquier
econ6micos. No obstante 10 anterior y para el
desarrollo
los
convenios
correcto
de
especificos que se deriven de este, cada una
de las partes se compromete en la medida de
recursos
sus
posibilidades
a gestionar
terceros;
los
recursos
directamente 0 ante
haran parte del presupuesto de cada convenio
especifico.

Valor del convenio

Plazo de Ejecuci6n

-

Fecha de inicio
Lugar de reuni6n

4133.0.27.2.055-2015
22/12/2015
UNIVERSIDAD ICESI
EI objeto principal del presente convenio es
establecer las bases para una cooperaci6n
reciproca orientada a la promoci6n conjunta de
proyectos de investigaci6n
y realizar los
prop6sitos que Ie sean c.omunes y de interes
en los campos academico, de investigaci6n,
extensi6n, proyecci6n comunitaria, cultural,
ambiental,
cientlfica
y tecnol6g ica, que
coadyuve al cumplimiento de la misi6n, visi6n
y principios de ambas entidades.

EI Convenio tendra un plazo de ejecuci6n de
cinco (05) anos, contados a partir de la
suscripci6n del acta de inicio, el mismo que
podra ser prorrogado de comun acuerdo por
quienes 10 suscriben.
4/01/2016
Av. 5a N # 20N - 08; Santiago de Cali

EI dla 04 de enero de 2016 se reunieron por parte del Asociado UNIVERSIDAD ICESI
Representada legalmente por FRANCISCO PIEDRAHITA PLATA con la C.C.N°
14.934.246 de Cali y por parte del DAGMA el senor DIEGO CARVAJAL TRUJILLO
Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de CalL Prohibida su alteraci6n
por cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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(supervisor), una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizaci6n, con el
fin de suscribir el acta de inicio del presente convenio.
Para constancia de 10 anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa
de los que intervienen en ella.
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FRANCISCO PIEDRAHIT A PLA
Representante Legal
UNIVERSIDAD ICESI

